Preferencia de hermanos
Los hermanos deben asistir a MATES en el año escolar 2018-2019 y
regresar en 2019-2020 a menos que estén promoviendo
A 6to grado
Nombre del hermano::______________________________

Solicitud de Lotería para Matrícula en 2019-2020
SOLICITUD DE GRADO EN 2019-2020___________
INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE
Apellido nombre

Segundo nombre

Masculino

Dirección de la calle (el estudiante debe residir aquí al menos 5 días /
noches por semana)

Mejor numero de telefono
(

Apt #

Fecha de nacimiento

Ciudad

Hembra

Código postal

Lugar de nacimiento (ciudad, estado y país)

Ciudadanía

)

INFORMACIÓN FAMILIAR
 Padre
Apellido

Padre / madre / tutor legal
 Madre
 Madrastra
 Tutor legal
Nombre de pila

 Padre
inicial del
segundo
nombre

Apellido

Padre / madre / tutor legal
 Madre
 Madrastra
 Tutor legal
Nombre de pila

Dirección de la casa (si es diferente de estudiante)

Dirección de la casa (si es diferente de estudiante)

Número de teléfono de casa
(
)
Número de teléfono del trabajo
(
)
Dirección de correo electrónico

Número de teléfono de casa
(
)
Número de teléfono del trabajo
(
)
Dirección de correo electrónico

Número de teléfono celular
(
)

inicial del
segundo
nombre

Número de teléfono celular
(
)

Información de la escuela
Escuela de asistencia actual

Grado actual

Escuela pública de residencia a partir de septiembre de 2019

Firma
Por favor llene este formulario de manera completa y precisa. Mi firma verifica que la información que he proporcionado en esta solicitud es verdadera, correcta y
completa. Entiendo que proporcionar información falsa u omitir la información solicitada en este documento pondrá en riesgo o demorará el procesamiento de la
solicitud del estudiante mencionado anteriormente y podría poner en peligro la inscripción en cualquier momento en MATES.
X__________________________________________________________________________
Fecha:______________________________________________
Firma de:
 Padre
 tutor legal
LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEBE RECIBIRSE EL 22 DE FEBRERO DE 2019 A LAS 4:00 PM
PARA CALIFICAR PARA LA INSCRIPCIÓN ABIERTA
Sorteo público al azar que se realizará el 21 de marzo de 2019 (si es necesario un sorteo)
Debido a la gran cantidad de solicitantes, no podemos contactar a todas las familias con los resultados de la lotería. Sólo se contactará a las familias de
aquellos estudiantes que reciben asientos. Todos los demás solicitantes deben sentirse libres de comunicarse con la escuela para determinar el estado de
un estudiante individual en la lista de espera.
Envíe esta solicitud con dos comprobantes de residencia a la oficina principal de MATES. Por favor traiga el certificado de nacimiento original del
estudiante para verificar el nombre legal y la fecha de nacimiento.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DESPACHO DE PERSONAL DE OFICINA SOLO PARA USO ESTADÍSTICO

INFORMACIÓN PARA USO ESTADÍSTICO SOLAMENTE
¿Es este estudiante hispano o latino? Sí, hispanos o latinos _______ No, no hispanos o latinos________
Regardless of what you select above, continue to respond to the following by marking one or more boxes to indicate which considers it estudiante.
 American Indian/Alaskan Native  Asian Indian  Black or African American  Cambodian  Chinese  Filipino  Guamanian  Hawaiian
 Hmong  Japanese  Korean  Laotian  Other Asian  Other Pacific Islander  Samoan  Tahitian  Vietnamese  White/Caucasian

